(1 Mensajero

de los

Postreros Días

Volveos, volveo5. al Evangelio de Cristo. EL CAMINO VIVO
Por tanto, id y doctrinad a todos los Gentiles _ enseñándoles ql:le gUilrden todas las cosas

que os he mandado: - S. Maleo 28.19.20. Esta es nuestra ,Comis¡6n.
I
Organo Ofici¡¡1 del Bando Evangélico Gedeón
Publicado y distribuido GRATIS como el Señor lo suple.
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¿QUieN ·GANARA LA GUERRA?
B'"éve.<; notas de un mensaje por

el Obispo Daddy John
Es una pregunta grande y grave.
Muchos dilrían millones de peSOs por saberlo. Tú lo puedes sao
ber, y si eres un estudiante d~ la
Biblia lo debes saber.
Un hombre tiene el poder. ¿Tú
conoces a ese hombre?
,.Seri, Hitler'! ¿Stalin?' ¿Churchill? ¿Roosevelt'!
p.~lHI B la
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EL ·ALCOHOL y SATAN VAN
ASIDOS DE LAS MANOS
Escuchen a Un hombre de autoridad, Rector. del presidio de Miehigan del Sur:
"Por Un período de tres años
me he entrevistado con unos ocho
mil hombres de todas las razas :l
credos. desde la edad de 17 años
hasta· ochenta. Más del noventa
po,' ciento de ellos confiesan que
eran bebed01'es, de ~icore,,>.
Casi el sesenta por .ciento·de ellos
confesarán, preguntándoles más
Pasa a In Pago 10
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La Cuerda de tu Salvavidas
¿En Cuyo Reino Estás Tú?

No!n.,> de. 'Un· m.ensMe po," el
DADDY JOHN
"Respondió Jesús: Mi reino no
es de este mundo". Jn. 18.36.
Entonces, ¿ por qué hay tantos
miembros de las iglesias' tan interesad.os y ocupados en el reino
de Satanás? Los mismos cantan y
testifican de la gloria del reino de
Dios. El reina de Dios ,es Un reino espiritual, no es, ni puede ser
hecho del reino terrenal. II¿A qué
es semejante el reino de los cielos?" "También el reino de los cie·
los se semejante al. hombre tratante, que busca· buenas perlllc9:
Que hallando una preciosa perla,
fué y vendió todo lo qu"e tenía, y.
la compró". Mt.
.45-46; IJc.
14.33.
Este mundo será quemado y
destruído can fuego abrasador.
Pasa a· IR Plig. 9
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EL DESAFIO DE DIOS A LOS
HOMBRES
lITraed todos los diezmos al alfoli, y probadme ahora en esto, ·dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos,
y vaciar~ sobre vosotros bendición
hasta que sobr~abunde". Malaquías 3.10.
Esta declaración es de Dios o
no es; es cierta o incierta; es de
Dios, por tanto es verdad. Aquí
Pasa a la Pllg 12
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La unión del aliento y el espíritu con el alma y el cuerpo. El
período entre el nacimiento y la
muerte.
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"Porque muchos son ¡.lamados, mas
pocos escogidos. S. Mateo 22 :14.
·Notas de un Meru:a1e clel Obispo
DADDY JOUN
¿ Has sido llamado de Dios? ¿ Para qué fué? Fué para servirle.
¿Servirle dónde? En su viña ¿ Cuál
es su viña? El mundo. ¿Cuál es la
obr~ que hay que hacer? La obra
de Jesús como Un creyente en El.
¿ Y qué obras hacia Jesús? El iba
de lugar en lugar haciendo bien,
enseñando y predicando su doctrina--el evangelio eterno; su plan
para la salvllción: sanando a los
enfermos. JimpülI1do los leprosos,
echando fuera demonios,' reconviPus a lq páeina 10

--- o --UN HOMBRE QUE NACIO EN DOS
PAISES
El 8 de Junio es un día_de mención e~.necial.
El Ollíspo Dadd" John del Bando Evangélico Gedeón, nació en
el año 1R69 en el Estado de Wiseonsín, E. U. A. Nació del Agua
(el bautismo de agua por inmersión) según la Biblia en el golfo
. de Méjico quedando iniciado des"de en ten ces en la iglesia visible
aquí en la tierra. Nació del Espíritu (el bautismo del Espíritu
Santo v fuego). en la Habana 8
de Junio de 1924. Así es que nació en dos países. Ahora prosigue
~:~ Pfaa a hl Pe~. 3·,"
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EL TOMO A DIOS POR SU
ABOGADO

Por Elizabett Si.,.on.
Leemos de Jesús en el libro de
Isaías 9.6. Su nombre será llama·
do IlConsejero", y así fUé probado según el tema de este breve rePua a la Pago 6
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Caja de P,·egunta.'>, Haba'na
¿Es el alma el llaliento", el "espíritu", el "corazón", o la vida?
Tenga la bondad de explicarme.
Esta es una pregunta de debate entre muchos predicadores.
Vilmos a razonar juntos. Vamos
a orar y que el Espíritu Santo sea
el que nos enseñe.
Vida

Aliento

El aire inhalildo y exhal::Ldo por
las vías respiratorias. El aliento
no es el alma.
Espíritu

El poder invisible que influencia al hombre. De Dios viene y a
Pa~a a In Pago 11
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LOS SACRIFICIOS SON NECESARIOS PARA LA SALVACION
Nota,o.; de un Mensaje del Obispo
D.4DDY JOUN
"El que quisiere entre vosotros
hacerse grande, seni vuestro ser",idor; y el que entre vosotro~ quisiere se¡' el primero. ~el'ú vues;ti"O
,:;iervo. Como el Hijo del hombre
no vino p:.tl'n ser servido sino para servil' y para dar su vida en
rescate por muchos". MI. 20.2628..
Sacrificio: Dejando las cosas
ma!teriales que -¡están en 'enemis- .
tad con Dios por las cosas espirituales.
Dejar al mundo para alcanzar
a Cristo. Destruir el . pecado del
corazón a fin de vivir en "santidad a1 Señor" "Porque sin santidad nadie verii al Scñor.Dar su
Pasn a In Pago 10
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B'AILE

Evang. Chas. W. McCrossan

Cuando hablo del baile hablo de
él como de. una institución. Su influencia tiende más hacia el mal
que hacia el bien.
Lo ataco porque e~ enteramente malo y su influencia en general
Pasa a la Pago 8
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Para el joyero, ·El es la perla
preciosa.
Para el abogado, El es el consejero legIslador y abogado.
Para el periodista" El es la nue~
va de gran gozo.
Para el filántropo, El es el Dios
inefable.
PaI.'a el predicador. El es la palabra de Dios.
Parf: el escultor, El es la piedra
viva.
Para -el siervo, El es el Euen
Maestro.
Para el estadista, El es el deseado de todas las gentes.
Para el teólogo, El es el nutor y
consumador de la fe.
Para el trabajador, El es el dndar de descanso.
Para el pecador, El es el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.
Para el cristiano, El es el Hijo
de Dios vivo.
Lector, ¡. Qué es Cristo para ti '!
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Para el artista, El es todo codiciable.
Para el arquitecto, El es la principal piedt-a del ángulo.
Para el astrónomo, El es el sol
de justicia.
Para el panadero, El es el pan
de la vida.
Para el banquero, El es el tesoro escondido.
Para el biólogo, El es la vida.
Pam el constructor, El es, el fu ndnmellto de cimiento estable.
Para el carpintero, El es la
puerta.
Para el doctor, El es el gran mé·
dico.
Para el educador, El es el gran
maestro.
'Para el agricultor, El es el sembrndor y el Señal" de la mies.
Para el florista, El es la Rosa de
Sal'ón y el lirio de los valles.

Para el'geólogo, El es la Roca de
los siglos.
Para el horticultor, El es la Vid
verdadera.
Para. el juez, El es el Juez j\lstO
y el Juez de todo~ los hombres,

de mi hija.
Habiéndome fracturado el cráneo por do.!f lugares fui sanado por
la poderosa mano de Dios.
Mi familia y yo principalmente
pudimos ver que la enfermedad
de mi hija Y el golpe que recibí,
IpO
fué para quebrantar cabeza::;
sino corazones porque vimos el
amar con que Dios nos sanó, no
sólo la enfermedad del cuerpo, sino también la del alma.
Con gran gozo .digo que los siervos del Señor cumplieron la Escrituro de Mateo 10.7,8, llevando a
mi casa el evangelio del reino.
Qué la gloria Y la honra sean
para nuestro Salvador pOI' todos
los siglos.
Ben.ito CorOXQ.

---0---.
SANIDAD DIVINA
Quiero hacer llegar a todos. lo
que el Señor hn hecho por mí.
Hacia cuatro dias que me en~
contraba COIl fiebre infecciosa, y
ni cabo de ellos decidí pU~ilrle un
--- o --telegrama al Obispo Dildd.. . John
lO QUE El PODER DE DIOS
. solicitando la oraci6n. Ese mismf)
PUEDE HACER
día a las dos de la tarde comencé
Bauta, Junio 22 de 1941.
n. sentirme mejor)' ya a las ocho
Doy mil gracias a Dios por el de la noche estaba sin fiebre. Por
poder y la misericordia can que tanto doy. toda' la gloria <JI Señor.
El ha sembrado la felicidad en mi
Rubén' Pére:z:, Coscojal, S. C.
hogar. Como mis labios no pueDov gracias a Dios quc puedo
den expresar la gratitud que sien- ~estificar de mi salvador Jesú~.
to por el cambio que mi hogar y
Encolltrúndome r.On· Ulla fuerte
mi vida ha tenido lo diré con e1
rdbúmina Que me tenía hinchada
cora7.Ón.
Y sin fuerza, pedí una oraci6n al
Nunca creí que una familia de Mayordomo Angel Hernández y
diez personas como la mía pudie- gloria ni Señor, desde eli mamen to
ra estar diez meses qua es el tiem- que 01'6 por mí l'ecibí la curación.
po de nuestra conve;rsi6n sin u~nr Enseguida me hice Un nnálisis Y
el más mínimo medicamento, pro- dijo el Dr. que no tenía ninguna
tegido enteramente por la divina albúmina.
misericordia. Pero hoy digo; no
Pido' al Señor que este testimo·
una medicina que es simple, sino nio pueda ayudar a muchos a coque ni la ciencia de los hombres
nocerle para ql1e recib¡1n la sal~
más cienUficos ni la inteligencia lud del cuerpo y del alma.
de los más sabios podía haber he- Aida Ch. de Pére:z:, Mordaza S. C.
cho llegar la, salud que a m~ hognr
La presente hl dirijf) pal'n dnr
ha llegado.
mi testimonio ele ~<lnidad dívilla.
Mi hija maYOr por última vez
Hermanos. hncia ya cerca ele
consultó can Un médico para sa- dos año$ que p<ldecín malamente
ber qué ser[a Un dolor interno en de Un horrible reumatismo, al exla parte frontal que la afligía en tremo de no poder levantar mis
gran manera. El "médico le dijo manos para orar' a Dios ni podía
que era Sinositis Y que tenía que ptenderme a mi misma. Mis hijas
operarse. Pero Dios con su mise- erall las que tenian que atenderricordia y poder presentó uno de me, la condición era tal que me
sus siervos -Roberto Mondéjar acostaba y no me podía levantar.
un Mayordomo del Bando EvangéDoy gracias a mi buen Dios que
lico Gedeón- quien cumpliendo SU desde que víno el Mayordomo Lumisión de cristiano fiel 110S dijo eas POllee el día 18 de Febrero y
qne Dios la podía sanar si creía- 01"6 por mí ungiéndome can aceimos de todo corazón.
te quedé completamente aliviada,
Asf fué. De otra manera hubie- y esa noche pude dormir sin: querrl, peligrado su vida; pero gracias jarme ni Ulla sola vez, cosa que
a Días está completamente bien. había mucho tiempo que no lograDespués yo, en una caída de dos ba consegu.ir.
metros. y medio de altura, sufrí
i Qué alivio! i Qué alegría! Qué
golpes en la cabeza; tal fué que sin el. Seliar reciba la honrn y la gloconocimiento fui levantado y a,sis- na..
tido por aquel mismo siervo que
Antonia Fernánde:z:, Sto. Tomas,
Dios había usado para la snnid~d
Camngiiey.
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EL M ENSAJ ERO DE LO::;S:.. ;P:.. :O::,:S:..:.T.:.:R:.:ER::::O::.:S:.. :D:..:.IA::::..S
ESTUDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
Miércoles Julio 16 1941. Estudio
eS"]Jecial sobre el deber del homhre.
Deber del Hombre para COn el
Hombre. Mt 22.39; Jn. 13.35;
15.12; Rom. 12.9. !Tes. 3.12;
IPed. 1.22.
Julio 23. Debe,' del Ciudadano.
S. Mt. 17.27; 22.21 Rom. 13.1;
Tit. 3.1; lPed. 2.13,14.
Julio 30. V.ber de Padre
Prov. 22.6; Ef. 6.4
1 Tim. 3.4; Tito 2.4.
Agosto 6. Debe?' rpara con el

Próiinno
Mr. 12.31; Rom. 13.10;15.1.2;
Gal. 5.14; Stgo. 2.8. Deber para
con el Enemigo. Ex. 23.4; Prov.
24.17 ;25.21.22;.Mt. 5.44; Rom.
12.20.
Agosto 13. Deber para con los
Débiles.
~
Mt. 25.35,36; Hech. 20.35; Rom.
14. 1; 15.1; 1 COl'. 9.22; I Tes.
5.14.
-~-o---
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ritu Santo se manifestó como "un
viento recio y lenguas repartidas
como de fuego", y puede conmover y encender grandes comunidades para Dios. El es también
semejante a una paloma, sencillo,
herido fácilmente por· la impiedad,
infidelidad,
conversación
ociosa, jactancia, crítica, por juzgar a otros, y por pensamientos
y acciones que deshonran al Señor
Jesús.
uLos Dones de Dios para su

Iglesia"
Creernos que el Espíritu Santo dará estos DON'ES a su Iglesia: '!Sabiduría, Ciencia, Fe, dones de sanidades, operaciones de
milagros, profecía., discreción de
espíritus, géneros de lenguas, interpretación de· lenguas. Repartiendo a cada una como quiere".
1 COl'. 12:1.
"Curación

Divino"

Creemos que la curación divina
es· por el poder del Señor Jesucristo. Que él sana a los enfermos
y afligidos mediante la oración de
sus ungidos, a quienes él ha dado
el DON de ¡a Sanidad Divina.
COl'. 12 :9,28. Stgo. 5 :13-15.
¡'Jesús el Cristo es el mismo
ayer, hoy y para siempre". Nunca
se ha cambiado, es el mismo
pronto auxilio en tiempo d-e tribu·
lación, nuestro ayudador, que vivifica en novedad de vida. el cuerpo tanto como el alma y espíritu
en respuesta a la ORACION DE
FE; Y cuando el afligido también
cree y tiene FE para ser·sano.
UPorque sin fe es imposible agradar a Dios" y que a Jesús sea la
gloria la alabanza y el testimonio.
Luego nuestra fuerza- y salud
deben ser empleadas toda para la
gloria de Dios.

(Viene del número\ del mes de
·Marzo)
"El justo Vivirá por Fe". Reb.
10.38.
Cada uno viviendo por su propia fe.
No ge encuentra en la Santa
Palabra, de que Jesús o sus discípulos cobraron para sus servicios, nosotros tampoco. Las obras
de la iglesia de Dios son gratis.
"El Es.piritu Santa y el ,Fuego','
Creemos que ESPIRITU es ese
podel' invisible que influeneia al
hombre.
Creemos que el bautismo del
Espíritu Santo y fuego es el ve~
nimiento del prometido Consola.
dar en todo su plenitud, gloria y
poder para revestir el creyente de
"Otros Dones y Operociones"
potencia de lo alto, para que gloCreemos que Dios puso en la
l'¡fique y ensalce al Señor Jesús.
Hablando por inspiración divina Iglesia, primeramente Apóstoles,
en testimonio de El. Que el Esp!- luego Profetas, lo tercero maesl'itu nos ayuda en oración, nos tros, luego facultades y luego doguía a Santidad y piedad, y pre- nes de sanidades, ayudas, goberpal'a los individuos y a la Iglesia naciones, géneros de lenguas. Propara ser -prácticos, eficieIltes, go- curad los mejores dones. 1 Coro
12.28-31.
ZOMs ganadores de almas.
Creemos que JesúS' manda a sus
Los DONES de Dios al hombre
discipulos que esperen hasta reci- (su iglesia), san las agencias que
bir la promesa del Padre "Poten- él usa para obrar todas las cosas
cia de lo alto", el bautismo del Es- eternas .v .deben ser "para provepírjtu Santo y el fuego. El pasa- . cho" al hombre, en sus obras paporte para el cielo can la. señal bí- ra Dios no para aprovechamiento
blica: hablarán en otras lenguas personal.
como el Espíritu les da que ha"Ofrendas a Dios"
blen. Marcos 16.17.
Creemos que ·para que sea acep. Los Hechos 2 :2-4.
table nuestra ofr-enda a Dios, de"El que cree en mi como dice la be ser voluntaria. Creernos que la
Escritura, ríos de agua -viva co~ doctrina de Cristo, el camino del
rrerán de su vientre". Creemos N\¡evo Testamento. nos enseña el
que el Espíritu Santo redarguirá servicio y la ofrenda voluntaria al
al mundo de pecado y que Un avi- S.eñor. Porque la salvación es gravamiento será el resultado natu4 bs, es don de: Dios.
ral de la obra del Espíritu Santo,
Creemos que el hombre debe aún
Creemos que mientr~s el EspI. su existencia al amar y miseri-
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cordía de Dios, y no debe retraer
su mano para no dar alegre y voluntariamente a la causa de Cristo.
Creemos que él amor del hombre paloa Dios es manifestado por
lo que de su voluntad dá y hace
para Dios.
(Continuará en el próximo núm.)
- - - 0·---

Un Hombre que...

Pago lra.

al blanco al premio de la sobera'na vocación de Dios con el propó'
sito de vencer al mundo y "nacer de Dios" para ser aceptado
en la iglesia Santa del Señor.
En ese dia también celebró unido a su esposa el sexto aniversario de su casamiento.
Yo cumplí 23 años de mi nacimiento natural y además 5 años
del nacimiento por agua, en Monte Alto donde 70 más fueron bautizados ese mismo día.
Mientras el Obispo relataba las
buenas experiencias recibidas en
ese día mencionó también que
11 u e s t r a hermana Evangelista
Blanca CebaBas de Hernúndez.
habia nacido ese mismo día del
Espíritu Santo.
Muy feliz fué pal'a mí ve!' que
mi esposa hacía su voto de Sol·
dado de la Cruz, habiendo cumplido fielmente un año de prueba
en el discipulado.
Fué muy feliz para nosotros y
la iglesia de Bauta en general el
día 8 de Junio por ser un día de
tantos gratos recuerdos.
M"Oyo.mo Roberto Mondéjar.

I

El Mensajero de 105 Postreros
Oíos

:. BANDO EVANGELlCO GE"
DEON "SANTIDAD"
Observoncia del

I
.

,

Séptim~
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LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas

Ninguno de nosotros tene-I':,:'
mas sueldo, solario o campen·
o soción.

,
.:
:
..

Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntarios o Dios
siempre son aceptables poro
que lo VERDAD puedo ser impreso y distribuido GRATIS en
todos portes del mundo. Si Ud.
cree que ésto es lo doctrino
veruadera, su ofrenda voluntaria seró muv aprecie do y reconocida en el nombre de nues~
tro Señor Jesús.

Obispo Daddy' John, Habana
Rpta. Miromar, Ave. Jo. y CG)·
.. lIe 36. 238 Iglesias y Sucursales. Incorporado boja las Le.. yes de Cuba.
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FALLECIDA
La hermana Gervasia Estrada
falleció en su hogar en la ciudad
de Matanzas el día 15 de Junio de
1941.
.
Nació el 19 de Junio de 1666
en la Habana
Padres, Francisco Estrada Y
Lúza~'a Marin.
Sólo le fal taban cuatro días
para cumplir setenta y cinco año~.
Nuestra
hermana
Gel'vasia,
bien conocida por su carácter tan
amable, no se encontraba afligi~
da por ningun~ enfermedad física
solo dijo q. sentía decadencia en SU
cuerpo y. mandó a llamar a la
Evangelista Mable G.. Ferguso n
pastóra de la Iglesia Bando Evan~
gélico . Gedeón en Matanzas de
clonde ella era miembro para que
I~
alimentara espiritualmente,
pues decía que sent.ís. necesidad
de más alimento esPITltual, y había soñado que ella era la que se
lo daba.
Quedó dormida en perfecta paz.
Entristecidos :pero no desmayados nuestra esperanza es volvernos' a ver en aquel glorioso día
cuando el Seilor venga a tomar
lo~ suyos.
Todo el Bando se UJ1~ a sus fa·,
miliares y dolientes acompañando
Sl\ sentimiento.
LA IGLESIAYEL ESTADO
Cuando la religión es buena
cuidará de sí misma; cuando no
puede cuidar de si misma, ya a
Dios no le parece bien cuidarla,
de manera que tiene que pedir
ayuda a los poderes civiles parn..
Su mantenimiento, es evidencia
para mí que su objeto es malo".
Beni~

F'ra"l1klin,.

VOTOS
Un voto es una promesa solem·
ne de cumplir un compromiso en
el futuro especialmente uno he~
cho l1. Dios.
Cada miembro aceptado para
el Bautismo de Agua en el Bando
Evangélico Gedeón ha hecho el
!:iguicnte voto.
VOTO DEL CANDIDATO ANTES
DEL BAUTISMO DE AGUA
Arl"odilllldo en fl altar
r.on la Santa Biblia Cn la mano
izquierda junto al corazón v \a
mano derecha levrmtacia: (Repitil) .

Mi Señor: Dios de los VIVientes. yo
"
'. un
cnndidato voluntario para el baú·
tigmo de agua y para ser miem~
bro del Bando Evangélico Gedeón
me presento Can el espíritu quebl'~:lJlttJdo, el corazón cont.rito v hu·
millado como Un niñó delante de
Tí. en tu altar, can la Biblia, Tu
Snnta palabra, en mi máno izquierda junto a mí coraZÓn y mi
mano derecha levantada n TI mi

Creador y mi Dios: Acepto todo
lo que he dicho por mí declaración de Fe, y hago éstas promesas y votos: Deu. 23 :21-23.
Primero. Yo me arrepiento de
todo corazón por todos los peca.
dos que he cometido, enores.
equivocaciones, pecados de omi·
Rión y pecados de comisión, todas
las· ot"ensas a 'l'í o los tuyos y ruego Que tengas misericordia de mí
v me perdones y me salves por
Cristo-Jesús.
Yo Prometo aborrecer y renun~'
ciar todas las cosas del mundo.
(aún la amistad del mundo) que
es enemistad Con Dios, para estar vestido en Cristo y que Jesús
er Cristo me de su Espíritu y me
gobierne completamente en la
'hermosura. de su Santidad.
Yo Estoy de acuerdo y prometo guardar cada mandamIento Tu~
yo y obed""er todos los reglamentos de ~sta Tu Iglesia, acepto el
diezmo y lo afrenda como un mandamiento. Y ahora,
Prometo pagar en esta Iglesia
la dadme. parte de todos mis ingresos u otra.:. posesiones con que
me bendicel:i desde esta fecha, pa- .
ra ser libre de la maldición escrita en tu palabra, para que mi alma pueda vivir y prosperar y tE'ner paz y descanso en Ti mi
Creador y mi Dios.
Yo Ruego que sea bautiz.ado, cste día por inmersión. en Tu cuerpo, Tu Iglesia, "Bando Evangélica G~deón" La· Iglesia de Dios;
como gu.a.rdador de los manda~
m.ieTIf;o.~ para vivir en Santidad á
Jehová.
Todo esto lo pido en el Nombre
v por los méritos de Jesús. Yaho·
ra pongo mi firma y sello a todo
lo Que he dicho, este día......
de
19......

A~IMENTO

PARA MBDITACION
Confhld en la direccíóll divina.
Dios conoce el camino y guia.
siempre hacia mayores y más nobles nlturas.
Cuando busco en mi hermano
virtudes superiores, no solo me
pongo en condición de descubrirlas sino que por medio de la con~
fianza que en él deposito cOlllri~
buyo ¡.l crearlas.
El terreno más fertil si se tle~cuida sU cultivo muy pronto se ve
invadido de hierba y abrojos.
Cristo no solament~ s~ entregó
por nosotros -en el s~ntido histórico-- sino que todavía se está
ofrendando para logra.r nuestra
trasformación.
Que mi vida plleda interpretar
a Cristo para Quienes no le canacen. Paea a la Pago 12
o
_
LO QUE EL PODER DE DIOS PUEDE

HACER
Deseo dar por escrito este testimonio de agradecimiento· y de
fe a mí Salvador y Guía Jesús, y
al Ba.ndo Evangélico Gedeón.
Yo T'E"idro' Acuña y García, me
encontraba en la obscul"idad y
enfermo por mucho tiempo. Pasé
do~ años df! sufrimiento y gl·;lndc
llflicción tanto Que pensé =-,uicidarme muchas vece!';. Una noche
Cn los último!; meses del año 1940
me levnnté a media noche dccidido a ~lhorcal·me en una mat" que
hay cerca ele mi casa. pero oí una
voz dentro de mí que me decía;
"No te mates. Dios garantiza tu
vida". Volví a mi cama.
Mis padres y hermanos habían
derJ"amndo muchas lágrimas y
gastado mucho tiempo y dinero
Cn medicinas, curanderos, ctc.,
hasta que Dios me encamilló un

LA BUENA SALUD ES ESENCIAL PARA UNA BUENA OBRA
LA SUENA OBRA ES ESENCIAL PARA UNA BUENA RECOMPENSA
El sueño y el reposo es absolutamente necesario a los nii10s para asegurarles buena' salud, un buen trabajo, y una buena recompensa
en I?¡ vida futura.
La siguiente tabla fué public&.da por el Metropolitan Life ln-surance Campan", para niños entre la: edad de uno a seis l.1ñO:l.
HORAS DE DESCANSO EN LA CAMA
De Noche
D(~ Dio
HI)J'(¡s en
Rom·s ele
}JOl'({,,; e?-¡
ll(jl"({.~ (h~
EclCl(l
A1i.n.<::
Cama.
Sueiío
('(lmn
Sueíio
1
11 a 12
Ga 8
'J ::l :¡
12
1 a 2
12
11 a 12
4 a G
3 :t '1
2 a 3
12
11 a 12
2 a 3
11/2 a 3
3 a 4
11 a 12
11/2 a 2
1/2 a 2
12
11 a 12
1 a 2
Oa 2
12
4 a 5
11 11 12
1 a 2
Oa 2
12
5 a 6
La enseñanza en la edad temprana es esencial para una vida saludable en el futuro.
Un cuarto separado, una cama limpia y cómoda, y mucho aire
fresco son tan necesarios como el buen alimento. agua y claridad e1el sol.
Los padres que están infringiendo estas leyes de la naturaleza
sernn hallados culpables por haber: debilitado a sus propios hi.io~ Cfli.l·
sándoles desórdenes nerviosos, destruyéndoles la ,salud y la felicidad.
.
El Editor.
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
día. a la Calle Monserrate No. 29
Matanzas, donde se encuentra
una Iglesia del Bando Evangélico
Gedeón. Allí oraron por mi, en~
conh'é verdadera felicidad espiritU<l1 v salud completa. Desde ese
día ei Sefior no me ha abandonarlo y yo seré fiel hasta la muerte.

isidro Acuña. Guanábana, Mtzas.
AVISO A LA MIEMBRESIA
Esto es para avisarles q. Abelardo
Jarrin uno que hab.la sido discípulo,
candidato para Soldado de la Cruz
por más de dos años, pero que nunca
pudo calificarse debido a vicios que
le hada ser indistno de usar la inslg..
nía de S:>Idado de la Cruz; desertó la
causa el dla 4 de Julio de 1941: por
tanto queda expulsado de la miembresla del Bando Evangélico Gede'n.
Negó la fe y se ha juntado a otra
denominación donde se dice ser predicador bajo el Espíritu Santo.
La Segunda EplstoJa de San Juan
versos 10 y 11 nos dice: fiNo lo recibiis en casa, ni le digáis: ¡bienvenido! Porque el que le dice bienvenido,
comuniea con sus malas obras".
Obispo Daddy John.

--- o

------t

"Mensajero" y todos me prestan
mucha atención.
Con fidelidad en la viña del Señor.
Virginia Orallo, Amarillas.
O

DIEZMOS
Un hombre de negocio llevó a
su hijo -un niño de diez años de
edad- a la iglesia.
El mensaje estribaba sobre el
valor de pagar a Dios la justa deuda que e.s la décima parte de to~
dos nuestros ingresos y deJ·ar de
robarle.
Después del culto el homhre de
negocio lI::vó al niilo para presentarlo al Pastor.
El le preguntó al niño: u¿ No te
gustarla, ser Un predicador?"
"No", contestó él, "yo pl'efiero ser
un polic1a".
"¿ Un policía?", preguntó su
papá. "¿Por .qué prefieres ser un
polida ?" "Para llevarme Iu·esa
toda la congregación pues todos es,tán robando a Dios".
o--~

LA ORACION

"Fiel Es El Que prometió"
LO QUE PIENSAN OTROS
Cada
promesa de la Biblia es
Daddy, hace varios dlas recibl
una escritura de Dios que podemos
un "Mensajero" el cual me sirvió poner delante de El Con esta razOde alegria lPues era muy prove~ nable petición: "Haz como has dichoso a nuestras almas, y al mis- cho". El creador no defraudará a
mo tiempo me regocijé al leer en Su criatura que descamia sobre Su
él mi testimonio.
verdad, y .adem{ts, el Poder Cele!';Velia 8eníte%, SaQua, S. C.
tial no quebrantará Su palabra a
Recibí ayer HEl Mensajero"; eStá precioso. Dios permita que pue- Su hijo propio.
HRecuerda la palab)'a a tu sierda continuar para siempre siendo
él quien lleva consuelo al triste; vo en la cual me has hecho espeagua al sediento; y pan al ham" rar", es una plegaria que prevalebriento. pues la Palabra de Dios ce, Es un doble argumento: Es Tu
Palabra. ¿No la guardarás? ¿,Pores el manantial inagotable y el pan qu,é lo has hablado si no la habías
de vida.
de guardar?
"El Mensajero" nos enseña a
Me ha hec.ho esperanzar en ella;
participar del árbol de vida. El ¿ trocarás la esperanza que Tú m¡sque ama a Dios tiene que amar al mo engendraste en mí?
C. H. S'PU,·geon.
"Mensajero".
---0_
Paz sea sobre todos los que tie~
DISCIPLINA DE LA IGLESIA
nen amor para Dios y para "El
(Viene del número pasado)
El negocio del ministro es guiar
Mensajero de los Postreros Días".
a las gentes hacia las cosas espiPura Salvo. Zulueto, S. C.
rituales para enseña.rles el camiDoy gracias a Dios porque se- no de la salvación con el fin de
que sean discípulos de Cristo y
gún ustedes me dicen, mi nombre reciban su pasaporte para el cieaparece en el HMensajero".
lo; que venzan al mundo y sean
Les pido una vez más que me nacidos de Dios. No es para ayuhagan el favor de enviármelo to- darles en hacer dinero o interedos los meses. Aquí todo el pueblo snrse en las cosas materialeR.
La-confesión del D,', Hillis:
lo desea, y es lástima que no lo po- "Por años yo he sentido la condamos recibir todos los meses.
vicción de que Un ministro no tieLe pido a Dios que cada d1a dé ne derecho de hacer dinero, y haa usted más poder para que nos ce mejor trabajo sin él. La mejor
siga dando tan bellos testimonios vida es breve, demasiada breve
y precIosos consejos e historietas para las. tareas, más nobles, eRa
del ministro' cristiano. Grande el'
que tan provechosas son para to- la influe.ncia de la ley de la medidos y particularmente para los cina; maravillosa la tarea del
niños. Yo los reúno y les leo el juez y estadista; sorprendente es

•
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el 110der de la imprenta; grande
también la oportunidad del comerciante y rubricante que alimentan y visten el pueblo; pero
nada puede ser más alto que la
vocación de pastorear a los pobres y débiles de Cristo".
Esas palabras deben quedar
impresas en el corazón de cada
ministro. La comida del ministro
es hacer la voluntad del Padre.
ReC'uerden qu~ a los Levitas no
1~5 fllé dada tierra para .su pose.
!iión.
"El Sefior" había de ser su po!iesión. "Y Jehová dijo a Aaron:
de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte: Yo soy tu parte y tu heredad,
en medio de los hijos de Israel".
Núm. 18.20. Deut. 10.8.9.
El nomb'·e del minist1·o M inestillw-ble. El ministro debe haceo.r
una regla de nunca dar su nom~
Qre a ninguna organización o movimiento q. no está bajo su control
y fuera de nuestra organización
como la iglesia de Dios porque no
tenemos otro negocio ni otro Dios
a quien servil'. "No telldrás dioses ajenos delante de mí". El Gen.
Roberto E. Lee, después de la
guerra civil en los E. U. A. quedó !';in un centavo, peoro su fama
había llegado tejo_'i y cerca. Se dice que una ciel"tn pDclerosa em·
presa financiera deseaba tener
su nombre como presidente de la
comr..añia. Le fué explicuido que
no tendría realmente ningun deber Que ejecutar apesar de que
recibiría el sueldo de un príncipe y que lo que realmente necpsitilban era su nombre. "Caballero!';" replicó él: "No me queda
nadd más en el mundo Que mi
nombre yeso no estA de venta".
Gracias a Dios por hombres que
no pueden ser comprados.
(Continuará)
~ .

O EL

PREDICADOR SILENCIOSO ..

El Mensajero es un instrumento de Dios.
Trabaja dia y noche, mien" tras usted duerme y nada le
.: cuesta 01 lector.
~
.. PROCURE QUE NO MUERA ~

·
l
.

e~ .sus man~s, pósela e los veclnos y amigos.

~

Seró nuestro gran recomo .
.. pensa saber que ha servido de ,-~
. aliento paro algunos, llna ben·
dición a muchos, y Que ha foro
talecido a tados en la fe de ,
Jesús.
Queremos saber de usted.

I

~o"""""*<>.<
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:...:.!=:....::;-F-E-LI-C-IO-A-O-,...----.,-,Q-U:':"E::-:'ES':"":""LO:-:QUE HACE UN

La felicidad es una condición

de la mente, no un resultado de
las circunstancias.Lord kverbu111·
---- o

----=-

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA

Julio 12, 1941. Mt. 16.13-16.
LA GRAN CONFESION DE
PEDRO
HTú eres el Crjsto. Hijo del Dios
Viviente".
Siete Confesiones Notables.
Mt. 16.16; Jn. 1.49 ;4.29 ;6.69 ;11.27

Julio 19:1941. Mt. 16.17,18
LA IGLESIA NX) ESTA FUNDADA SOLO SOBRE PEDRO
Tú eres Pedro. Pedro significa
Piedra.
En el Griego, una pequeña piedra
movible.

y sobre esta. "Roc8-'Cri sto-inrnol

HOGAR?
Una madre gentil hace un hogar;
Su presencia majestuosa y su de~
vación, sin ego[smo,

Coronando con tiernas adminis.
traciones,
Hace del amor, simpatia "Y paciente servicio
Los monumentos eternqs de un

hogar.
Una madre cristiana hace un hognr.
¿ QUé es lo que hace un Hogar '!

Un padre devoto hace un hogar.
Su firme lealtad hacia aquéllos que
él ama,
Guiado par la lámpara de la experiencia
Con firme fe en Dios incambiable,
Le sostiene en el camino de verdad y justicia.
Un padre consagrado hace Un hogar.

vible. edicaré mi iglesia".
Pedro era movible, porque en el
verso 23 Jesús le dijo: "Qultate ¿Qué (JS lo que hace un' Hogar?
delante de mí Satanás. Y poco Hijos del· amar hacen Un hogar;
tiempo después de esto él negó a Sin
ellos la chimenea está desolaCristo tres veces. !Mt. 26.69-7S.
da y fría,
Si ·la Iglesia hubiera sido fundada
Vacíos
de compañia y amor
sólo sobre Pedro hubiera caldo. Tan sagra'dos
para los que conoUn Fundamento .Espiritual nOS
cen su valor..
Is. 28.16; Mt. 7.24; ICor. 3.11; Los hijos fieles del amOr hacen un
Garantiza Seguridad Perf.ecta.
, hogar.
1 Tm. 6.19; 2 Tm. 2.19.
Julio 26, 1941". Mt. 16.19,20.
¿Qué es .lo que hac,e ,!"n Hogar.?
LAS LLAVES DEL' REINO
La uni6n en el sufnmlento. nacILas llaves puesta sobre Cristo, Is.
da del amor,
22.22. La paz.· y contentamiento, unidos
Cristo tiene las llaves del infierno
a los que amamos.
v de .la muerte. Apc. 1.18.
La calma y confianza de devoción
Tiene las llaves de David. Apc.3.7
recompensada .
¿Cómo ¡Jodemos entrar en el rei.~o? Estos hacen un carifioso hogar.
La buena simiente son los hiJOS
del reino. Mt. 13.38; 13.24 ;31,33, ¿Qué es lo que hace un. Hogar?
44, 4S, 47; Lc. 1433.
Las dulces notas de la· música ha¿ Qué es su reino? Ni. carlle ni
ce un hogar.
sangre heredarnn
reino. 1 La melodía encantadora de la dulCor. lS. SO. La heredad de
ce canción de amor
Dios SOn las almas de los santos. Mezclada Con voces familiares;
Jesús viene pronto a tomar ~u. Ennobleciendo el alma,. echando
fuera el cuidado
reino.
.
Acepta el bautismo de agua por Allanando el camino a la paz" ininmersión y el bautismo del 'Espiquebrantable.
ritu Santo. Jn. 3. S.
La música hace un hogar inspirado.
Agosto 2, 1941. Mt. 16.24-28
OONDICIONES PARA EL DIS- 1. Qué es lo (fue hace Un Hogm''!
CIPULADO
.
El respeto filial de padre, madre,
Abnegación propia, l1evando la .
seres queridos;
Cruz;
En medio'de gozo, tz:j.~tez.a profunSacrificio propio; dejar todo.
da, y pruebas.
Ganancia en la pérdida j 'Pecado
En
aflicciones
severas que s610 el
inútil ;
coraz6n puede conocer,
El juicio y recompensa segón las
Cuando la fe sólo sostiene la anobras.
torcha del destino.
Estos hacen un hogar eristiano.
Agosto 9, 1941:, Mt. 17 :1-9.
LA TRANSFlGUR1ICION
A solas para el d~el"camiento a ¡Qué es lo que hace Un Hoga1'r
Donde gobierna el amOr y reinil
Dios.
la paz
Resulta en compañerismo Divino.
Heb. 7.19; 10.22; Stgo. 4.8. Alle-, Porque' donde hay amor, hay paz.
gaos a Dios y El se allegará a vo~ y donde hay paz alll está Cristo
sotros.
Dando' Cristo está alJi está 'Dios

el

I
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y donde está Dios no hay necesidad.
Dios, amor y la paz hacen un ho~
gal'o
(Selecto) .

--- o --p O O E R

"He aqui os doy potestad ... so~
bre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará". S. Lc. 10.19.
Pues use su autoridad: ¿ Ha es.:.
tado haciendo así? Pise en las hue·
nas que El le ha marcado. "Cada
-lugar donde hollare vuestro pie: os
Jo he dado". Vamos a tomar lo que
el Maestro ha ganado. Quiere decir que Bn .nombre de Jesucristo el
ensangrentado, el Cristo que llevó
nuestros pecados, el Cristo herido
en el calvario, tomar en su Nombré lo que El ha redimido.
.
El nos di6 la autoridad de usar
su nombre, y debemos apropiar y
toma1' en Su Nombre casa tras ca·
so. y hombre tras hombre del poder del enemigo en el gran Nombre de Cristo,-S. D. Go,·do1l.
._-- o --Hay más personas que se esfuerzan en no hacer naoa; que las que
no sa·bBn nada que hacer.
H en1'Y Ford.

-;:-:---

El tomó a Dios...

Pago 1ra.

lato. ·Para alentar a otros - 8 los'
presos y:t aquellos quienes por
sus pecados se hallan en lugares
muy estrechos-- a ellos enviamos
ésta pequeña historieta.
Un . obrero cristiano en una
cárcel cuyo nombre no mencionaremos dice: Al comenzar el ~ervi-·
cio un Sábado por la mañana, un
hombre de aspecto tosco y terrible entró can algun05 otros :11 p~
tia abierto donde se nos permitió
celebrar nuestro servicio. Al lan~
zar una nlÍrada a su rostro feroz
y malévolo, pensé que no me gus·taría encontrar a ese hombre en
la obscuridad. Un poco antes· de
la clausura de la reunión evangélica, D. los que se interesaban en
nuestras oraciones fuéles pedido
levantar su mano, éste hombre
también levant6 su mano. Ll1ego~
note que una de las dama~ obrero. logró que él se arrodillara.
l. Confesaré la incredulidad Olle
había en mi coraz6n? Yo dudaba
si algo se podía hacer de él. Pero
la obrBra estaba llena de fe en
Dio3 en cuanto a éL.. IOh. de
qué manera nos aver~üenza Dios'
por nuestra incredulidad!.
El Sábado siguiente mientras
testificaban otros, ella le pidió
que hablara. 'Para mi fué SOl'pre~
sa v gozo; él di6 un testimonio
con"movedor de cgmo "Dio!i por
amor de -Cristo" le habia rescatado, .v este testimonio lo repetia de
de Sábado en Sábado.
Pasadas algunas semanas le
encontré una mañana entristeci-

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
QUIEN ES QUIEN
Concurso de seis messs, Julio lo"hasta Enero lo. de 1942
Abierto para todos los obreros que han hecho voto Loa Buenos ~aM
maritanos, Atalayas, Brigadas de L~z, Disdpulos de Cristo y Soldados
de La Cruz.
.
.
Jesús dijo que "Dios no es Dios de muertos sino de vivos" Mt.
22.32.
• 11

.
Vosotros también, como piedras vivas, sed €dificados una casa espi-

ritual, y Uii sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo". 1 Pd. 2.5.
.
Grito de Batalla -Ganar ~a Juventud para Cristo-
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trado. La Biblia cayo de su bol,i·
lIa. Fué una sorpresa para. los
oficiales encontrarle con una BibJia nueva y fina por Bagster. Le
preguntaron cómo la había conseguido, pensando que él todavía
estaba en su antigua artimaña.
"Capi~'áll", dijo él; "el día q
de Noviembre próximo pasado,

Dios por amar de su hijo Jesucristo convirti6 mi alma. Antes
de eso nunca había tenido ni leí'· ...lnLarás (¡ tu pr6jimv COl/.lO a·ti 71Ii.vUltl'
do una'Biblia. La dama cuyo nomPuntos
Premios
b~'~ apa¡'ece en ella me la dió y me
Primero
Segundo
Tercero dlJo, t6mela, Iéala, v recuerde que
2 Evglio. es Dios ei que le está hablando y
'Casas visitadas
5 Biblia .40' Nuevo Test
Enseñanza en casa, 5 mino 10'1
.60 N•. 1'.. E. Evglio. 4.,
procure obedecer todo lo que le
Enfermos visitados
15 "
..SO N.. T. é Himn.
1 Himn.
dice El en su Palabra. Estos ofi·
Visitas traidas-Iglesia
20"
1.00 N. T. Y 2 "
1 N. T.
ciales también tuviel·on su consulEstudios Bíblicos en casa
ta y luego le mandaron a lJ.u'l"cr
20 Min.
25 l '
1.10 Biblia.40
N.T. Y 4 Ev. l~ acera frente al Ayuntamiento,
30"
1.30
"
.60
N.T. é Himn. Sin duda, teniendo alguien que viSolicitudes bautizadas
.SO
N.T. y 2 11
gilaru pal'a ver lo que él haría. La.
Nuevos Disc[pulos de Cristo 35 ,.
1.35
"
"Cuando prometieres voto a Jehova tu Dios no tardarás en pagarlo: barrió muy bien y volvió con la
porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de tí y habria en t1 escoba. Ellos inmediatamente hipecado". Deu.23.21.23.
cieron confianza de él .Y tuvo liLos informes del concurso se anotarán al dorso de los informes serna· bertad en la carcel. A esta hora'
nales. Informes escritos en carta no 'derán acreditados porque estas van ya él había comenzado a pensar
para otro ~partamento.
.
del valor de hacer de Dios su aboN. T. Si~nifica Nuevo Testamento, Evglio. quiere decir Evangeho, ~ gado. y el significado de la l)l·ome~
Himn. es HImnario.
. .
.
EL MENSAJERO.
sa "Su nombre SH" Ilamaelo COll'
El obrero que recoja lnayor cantidad de ofrendas voluntarias para el sejero". Oh, !cuánta verdad hay
"Mensajero" recibirá 25 copias por año equivalentes a. . ..... $9.00 en e~a.s. palabras de las Santas
Segundo· recibirá 25 copias por 6 meses eqi.&ivalentes a
,........
4.50 Escrituras! "]a gmcia de Dios
.
18.00 que trae sa.lvación". Tan pI:onto
Tercero recibirá 1 copia por toda una vida 50 años
El espacio de este anuncIO por siete meses vale
5.60
Costo de los premios según la lísta
10.30 que nuestro pobre salteador reci.
bió por fe la gracia de Dios por el
Costo Total
$47.40 perdón de sus pecados, Dios coHaga el esfuerzo que merece la pena..
.
menzó a obrar. salvación en SU alObi1fpo DlI/ldy J(Jlm
ma y vida. Su conducta fué camdo. "¿Qué te pasa Maloney1" pre- ma, y yo despedí mis abogados y !lt'{);'KO;¡¡O*O*O~~~
gunté yo. "Ay, mi juicio será ce~ puse mi confianza en el Dios ToNUESTRO ESFUERZO
~"._
lebrada esta semana. (El había dopoderoso". El juez miró a ver
trampa
podía
ser
esta.,
Una
Ser C.iU;'lno. es ser 50mej.1nle
que
:'iiclo acusado por Rsalto y robo).
Criuo: confi.1ndo en Cristo CO-I
Tengo que tomar mi medicina cdonsulta dSigUiÓ can los oficiales.
mo un discipulo de Criflo.
.::.
espués
e
la
cual
dijo
el
juez:
Tener liI fe de }esucri¡to.
.
-Que son ocho a diez años de priliLa 'pregunta no es si Ud. está:
Tener el Espíritu do Cris!o. El
sióil-".
'd
..
Espiritu S.1nto y Fuego.
Llevar los frulos del Espírifu de
..
"Bien" d-ije yo, " pon tu con~ cOnvertl O O no, sino que, SI' eres
culpable
o
no".
Cristo.
Jesús,
El
te
sacará
fianza e~
lfSeñor juez, yo cometí el criAm.u .. Cristo medj;¡nte 1.1 obebien".
. menll. Otra consulta tuvieron y le
dientia de las p'3f.1bras de lesus
.
e'
:::r;llo.
Jamás habia· sido tan sorpren- dieron 60 días en la carcel de la.
H.:u;'er las obr,u de Cristo como
dido como al oír su respuesta, en dudad en lugar de ocho o diez
Ull creyente en Ois!o.
ver como Dios le había enseñado años en el presidio del Estado.
Vivir en Criilo-vivir 10i m.1n.,
.
damienlos de Jesui el C.iilo.
la profunda lección de fe, de tal
Cuando
él
volvió
a
la
prisión
PrediCilr .1 Crido. 1.. Ooclrin:r
•.
manera que tenía a Dios en priprovincial para Que de allí fuese 1'" de CriHo.
mer lugar en todos sus nsuntos'. trasladado
a la Carcel de la ciuVivir por Fe en Cristo como
El dijo: "Ciertamente que si, he dad una de las damas obreras es- ,. fiel disdpulo de CtiHo.
hecho eso. Yo tenía dos aboga; taba. allí con su Biblia fina de
Vencer al mllndo .1 fin de por-o ~
milnllcer en Cri~lo.
dos defendiendo mi causa; ellog Bagster, dijo 'ella: "MaJoney
Santificado pilr.1 1.. obt.a de
iban a probar lo coartada. Cuan- ¿ tiene Ud. una Biblia1" El cantes- ~ Cristo.
do fuí convertido yo despedt a los t6 da esta manera: "Yo nunca hc
lleno de h Naturale:&:a Oivina
dos y puse mi confianza en el To~ tenido ni leído una Biblia hasta . de Crislo.
S.1nlo.
libre de "eudo. sef1Jdo
uopoderoso".
qul1e llegué a la prisión". Entonae~
y SOlIvo por la ¡lo.i.1 de CriitO.
.,;,
Que cl Esfucp::<o Suprcmo ~e;¡
Ahora él tenía el mejor ~boga~ e a le regaló la suya v le dijo que
elo del mundo, el Consejero Celes~ la leyera v aue recordara que era l.-.:' d : gan.1r illm.u-Oisdpulos par,) Q
C
tia1. Cuando compareció ante el Dios el que le hablaba. \.' QU0 proIl·to.
~
OCJando el reu,r,.1do del IUlu"juez le fUé p.reguntado: H¿ D6nde curara obedecer la Palabra de
ro 1 Oilto.
está su abogado 1" El dijo: llEI Dios, y cualauier cosa que le diCmito Je5úS nueslro lodo en
todo.
'
día 7 de' Noviembre pr6ximo -pa~ jera, que la hiciera.
sado, en una prisi6n provincial, el
·Cuando lleg6 a la Cárcel fué
OBISPO DADDY JOHN
Señor Jesucristo convirtió mi al. llevado a una sala para ser regis- ~ ~

~
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biada. El fué hecho lI un hombre prisión y le dará libertad.
"Si el Hijo os libertare, seréis
lluevo en Cristo Jesús".
Era una hermosa mañana de verdaderamente li-bres".
AVIVAMIENTO DE DISTRITO
Sábado cuando le soltaron de la
NUMERO 8
carcel.
Cabaiguán, Mayo 25 de 1941.
Saliendo de alll a lo lejos diviFué sorprendente el resultado
s6 las almenas de Un templo, y
pensó entre sí: I"Yo nunca .he es~ del avivamiento que" tuvimos en
tado en una iglesia Protestante, Cabaiguán el día 25' del mes en
curso.
¿ cómo será?"
El Buen Samaritano Bartolomé
Viendo las personas entrar por
una puerta del. lado pensó que él Almeida obtuvo del alcalde Un perentraría lentamente para ver. miso especial para predicar el
Pronto él se halló en una reunión evangelio en las principales calles
de testimonio con mucho fuego. de este pueblo.
A las 3 p_ m..!legó un grupo de
Cuando le tocó a él dió un testi·
monio vivo. Su apariencia era la iglesia de. Zulueta compuesto de
bastante rústica y gastada y des- 3 soldados de la Cruz y 9 miembro~.
pués que tomó su asiento el direc- A su llegada nos reunimos en la
tor de la reunión dijo: IlHerm~ carrctera central y de allí partimo~
no, ¿cuándo y donde fué usted hacia el sur y celebramos diez culo
convertido ?" El salteadol'conver - tos más, todos con una buena asistido'se puso en pie y dijo: IIYci tencia especialmente uno que dino puedo decir una mentira, el mos en el centro del pueblo en la
día 7 de N:oviembre próximo pa- calle Real, puedo decir que este
sa<io, Dios por amor de Cristo culto es uno de los mejores que he
convirtió mi alma en" la prisión dado al aire libre en trece años de
de la Provincia y este es mi pri- predicación, todas las personas que
mer día de libertad. El director allí se encontraban pareclan estar
de esa reunión era un Evangelis- impresionadas can el mensaje que
ta, quedó tan impresionado por se encontraba en el capítulo 13 de
las expresiones" honestas y since- S. Mateo versos 47-49; éste estaras del ante-presidiario que más ba a cargo de su humilde siervo.
Terminandc( el recorrido por las
tarde le pidió que le ayudara en
una reunión de avivamiento_ Dios calles del pueblo nos reunimos en
bendijo ricamente su esfuerzo y la casa de nuestro hermano Filoel Evangelista dijo que nunca tu~ . meno Almeida donde tuvimos. otro
va mejor ayudante para las reu- culto muy animado a cargo de la
niones de avivamiento que" este evangelista 'Pura Salvo.
A las 7 p. m. los hermanos AIhombre.
En verdad maravillosos SOn los meida obsequiaron n los visitante~
cnminos del Señor aÚn cOn los con una comida sencilla pero bien
mús grandes pecadores que ponen preparada y con mucho amar nos
atendieron.
su con fianza en El.
A las 8 p. m. fué dado el final
Después de cuatro años el obrero que trabajaba en la prisión que culto en el parque de la carretera
l'eln.ta estos incidentes se encon~ COn una gran asistencia. Dieron
tr6 con Maloney. Estando aún le- testimonios. algunos hermanos y·.la
jos usando sus manos en forma de predicación estaba a car~o de los
trompeta gritaba: ¡HelIo! Alelu- ungidos Alberto Baliela. Pura Salya; ¡ Alabado sea Dios! Sorprendi- vo, Domin¡:ro Lópe¡o; y también del'
do el obrero, preguntó: "¿Qué ha que suscribe.
Resultado total de cultos 12.
sucedido?"
Maloney
contestó:
"¿No tengo yo el clerecho de ata- Asistencia 1,300. Aceptaciones 200,
bal' n Dios? !Gloria a Dios, el Invitaciones 1,350.
Espero que el resultado de este
hombre que me dió la botella de
cogñac que me hizo ir a la nrisión "avivamiento sea Un avance pnra In
obra de Dios deseando que El altnmbién se ha convertido"!
Siete años han pasado ;v el sal- cance toda la ,R'loria v honra.
Mayo.mo Anqel Herná-nde:r:,
tendal' convertido aún está gozoSta. Clara.
so v andando can Jesucristo' ganan"do almas para El.
Pag.1ra.
El. Baile..
Esta historieta verdadera está . es mala.
Muchos dicen que el baile es un
esC'rita Dara usted, querido lector,
{lllicmquiera que usted sea, si to- ~umplimiento. Webster nos dice:
dnvíPl. no ha encontrado la Perla "Cumplimiento es una e!egancia
de Gran precio_ También usted mental o cortesfa". Muchas de la~
p<:til. encerrado en la grande pri~ bailarinas m{ls aptas SOn ignaras.
s;6n del pecado. Sólo Jesús puede En todas las comunidades, los más
]ibertRrle_ Le necesitará por su inconstantes, sin fundamento, de,';f1hog;¡dn cU:'l.ndo venga. ante e] tri- cabezadas y vanidosos son amantes
bunal de Dios. A la puertA de su' apasionados del baile. En cuanto a
corazón está tocando. Si le deja la elegnncia, hay monas quC! han
entrar El abrirá la puerta de su sido. enseñadas a bailar can más
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gracia que cualqlliel' mujer y osos
que se conducen con más se.riedad
y elegancia que cualquier hombre.
Ciertamente me gustarínl ver más
bien a mi hija can gracia ell su corazón que en su tacón.
T"odos dudan de la genuidad de
un cristi~no que baila.
Si eres maestra de la Escuela Sabática y bailas, no será una sorpresa si tus alumnos tropiezan
contigo y caen en el infiel-no.
Si estás enviando a tus hijas Re
una academia de baile, estú~ apropiando mal los fondos de Dios para reembolzar la obra del diablo.
Algún día tratarás' que ella-s se"
arrepientan con amargurn. Job.
21. ll-15.
.
Algunos repiten estas etocrituras: "Hay Un tiempo para bailar",
y también "Alaben a Jehovú en Ins
danzas" ~
(Definición Bíblíea:)
La Biblia nos enseña que los sexos siempre bailaban separados y
de día. Na<iie puede oponerse a
que tú bailes solo, cuando sientas
alegría, pero la idea de una mujer que profesn ser Cristiana usar
vestidos descotados, sin mangas,.
con suficiente material arrastrán~"
dose en el suelo Que debía ~er usado para cubrir su desnudcz, decirque está alabando a Dios. en el vals
moderno es una monstruosidad.
lIay ~anta diferencia entre el baile religioso de los antiguos Judios:
y el vals moderno como en una derrocha y la cena del Señor.
Aunque las damitas se ruboricen
cuando se les' diga la verdad y los
hombres lo discutun airados, la pura verdad del asunto es que el baile es un abrazo al golpe de la música y es la mezcla impropia desenfrenada de los sexos lo que hace
que el baile de hoy sea tan popular.,
Las mujeres en el baile permiten libertades que estarían abo-o
chornadas permitidas en cualquier
otro lugar que no sea el sal6n de"
baile. Allí se inclinan y abrazan ti
hombres que muc.has veces no quisieran ni aÚn saludar en la clllle.
No es pl-opio que un hombre que
no es pnclre, ni esposo, hermano o
novio aÚn sujete la mano de una
mujer en la forma que la sujeta"
en el baile, no mencionando nad3:
de cómo ponen la mano en la: cintura de la mujer y la aprieta hacia él hasta que pueden sentir los
latidos del corazón el uno del otro.
Cualquiera. mujer que p:ermite·
ser abrazada así repetida:; veces
en el baile está falta de una de estas dos cosas: moralidad o buen
sentido común. t
Cada una que es mujer de verdad la primera ve¡o; se rebela contra las libertades impropias Que
san tomadas en el salón de bailc.
El baile hizo que Juan el Baulis-
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tu perd.iera su cabeza. S. Lucas
7 :18. Muchos otros hombres han
perdido la c;abeza en el baile con
el resultado que alguna mujer pura ha perdida su virtud.
El baile, la baraja, el cine, los
salones do bebida~ alcohólicas '1 el
burdel son intimas amigos.
El baile es el alentador. del bur.
del. El noventa por ciento de I!,s
mujeres cafdas en nuestro para ~le4
ron el primer mal paso en el b~lle.
Los bailes "selectos" o partlcuaares SOn alen,tadores de salones
públicos.
Los salones públicos son las cosechas de los libertinos y son ·los
ríos que desembocan en
océano
de la prostitución y el abandono.
Es imposible que una mujer vestí da con Un traje moderno de bai]e pueda entrar donde hay un~
compañía de hombres 'sin causar
que alguno de enos cometa adulte·
rio en su corz&Ón.
En los bailes públicos toda persona Dura sale manchada como
de hol1[n. El hollín n<> quema pero
ensucia.
El vals moriría en Un dia si los
!\exos fueran obligados a bailar se·
paradamente.
Baile 110 es el baile. Baile es un
ejercicio ~ Hel baile" es una desvergüenza, e~ lascivia.
El baile es una combinación de
"todo lo oue -hav en el mundO". 1
Juan 2 :15-16. "La concupiscencia
de la carne. y la concupiscencia de
los ojos. v la soberbia de la vida.
no e~ del Padre, mas' es el del
mundo".
Toda Dersona que sustenta los
bailf's públicos o comparsas está
ligado con. el diablo para destrurr
la virtuc1 de nuestro pa[s.
Lo~ hR.i1adore!\ dip.en: "Necesitamoc:. c1i!\t.r(l~ciónl'. Si eres un nené
(' si estás demente; sí lo necesitas.
Hombres sabios encuentran dis...
trac6ón en algo pro~choso,
Si has comenzado a vivir de ver...
dad y reconoces que debes prepal'nrte par~ la eternidad dejarás de.
llorar Dara distracción como los ni·
fine:: dp.ianno "10 oue erA de niño",
Cada iSr1esia -en nuestro pais se
opnne al baile.
Cada Episcopal que baila Quebranta su voto de confirmación.
Cada Presbiteriano oue baila
tiene oue echar a un lado la ense...
fianza de su iglesia.
Cada Metodista oue baila es infiel a su promesa de dejar de sustentar Dara siempre ul as pompas
y vanidades del mundo".
Cada Bautista que baila queda
delante del mundo como Un cadá·
ver bailando: él profesa estar
muerto con Cristo, sepultado juntamente con El a muerte por el
bautismo. Romanos 6 :5, v resucitado con El para andar Em nove...
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sujetarse de la cuerda del salvavidas y vivir.
Jesús es eL Salvavidas
"En mares tempestuosos, sin
carta o brújula, millones en conmoción airosa se hunden para jamás levantarse.
Lanzad la cuerda del salvavidas;
Lanzad la cuerda del salvavida~;
La noche pronto viene
Mirad' el sol se oeulta ya,
Lam~ad la 'Cuerda, lanzad la
(cuerda:
Jeslis es la cuel·da del salvavidas
Aunque sea uno puedes salvar.
Por F. E. Belden (Traducido
del Inglés).
Todo esfuerzo sincero de nuestros discípulos debe ser para lanzar la cuerda del salvavidas; que
es Cristo Jesús. "No hay otro nombre d-ebajo del cielo dado a los
hombres en que podemos ser salvos". Predical' a Cristo y a Cristo crucificado; asirse de la cuerda
de vidn -es vivir.
No hay doctrina Que te pueda
salvar, ningún gobierno puede
salvar Un alma, ni religión. ni
credo puede salvar; sólo el Rey
de reyes, y el Señor de señores;
Cristo Jesús potencia y sabiduría
de Dios, sólo El puede salvar: echa
mano a la cuerda del salvavidas.
Cristi¿lTIi~mo es la clave. C¡'istiRno es ser semejante n Cristo; viviendo In vida de Cristo; sigue a
Cristo: da pasos con el maestro:
apártate de Satanás y únete a
Cristo. Deja el mundo material.
Satanás es el Dios de este mundo
material y su reino pronto se desvanecerá. Se está hundiendo. Deja
ese burco que se estii hundiendo;
"Salid de cn medio de ~lIos y apartaos dice el Señor, no toquéis lo
inmundo, y yo os recibiré, v sCl'é
---0--a vosotros Padre y vosotros me
la Cuerda de..
Pág. 1rll. seréis hijos e hijas dice el Seiior
Entol1('~ll'_ J nor oué vas en pos del
Todopoderoso. 2 Cor. 6.17,18.
mundo? Ninguna legislación te- ¿-En cuyo reino estás tú?
rrenal: nimmna primer~ propaganda Americana: nin2'UnA confe- :.cll\Jlllllll1mlllllUPDll D ~l1lWIIIUUlID.llIIIUlWWlgIlllllllllN
reciR. c1e l1AZ puede salvarlo. La
NUESTRO LEMA 194 J
profecía tip.ne nue ser .eumplida;
estamos al borde final de la dis- tS PJense ¡Jntes de habl .. r.
'
Densadfon ,:IP. p~tP. mundo. Prepá- ~ t-I .. ble del b,en.
•
rate parA vcnir al encuentro de tu
Dios. F.l primer c1eber del hom,on",
brp. e" ~lle::(l1lr primeramente el
reino dp. Dins v ::;u jl1~ticia.
Oh Señor. ayúdilme iI ganar un
Está dp.stinAdo a nundirse e::;- .
a\mil para Jesús. hoy.
~
,tP. bar('o nel E~tado. Nos nn11 cli1939,
.'
cho Que las, ratas t.ienen suficien- ~
Sólo SOy uno. pero sOy uno.
te in8t.into 'para dejar el barco 5
cuando éste: se está hundiendo.
No lo puedo hacer lodo. perO ~
algo puedo h¡Jcer.
~
1. QUé Dasa con tanton miembrn~
de las iglesias que no pueden dejar el mundo perdido hundiéndose en Decado y Donerse a bordo del
la ¡lyuóa de Dios' lo háré.
!.'
aeroplano espiritual de Dios oue
1938.
está listo Dara la asceución? PaCada miembro. un obrero.
rece' olle algl,l.nos prefieren luchar
con las aguas del pecado antes de IIHmwgmI9H11'YIIIV91:jll:liIi d'''P'I'I"''"'1n ti:lOIIIiUlllIlllIlW!W1lIlJ
dad de vida. Col. 3 :1-3.
Todos dudan que sea bueno bai·
lar. Miles de personas que no están salvos cuando se les.invita que
vengan a Cristo lo primero que
preguntan es: "¿Tendré que dejar
de bailar?" Nadie pregunta: ¿ Tendré que dejar los conciertos o el
tennis?
El baile impide a miles de almas llegar a Dios anualmente.
Los bailadores nUllca san espi·
rituales.
Los bailadores nunca san gana·
dores de almas.
El baile es Un enemigo de la ~a
ludo el bienestar y la moralidad.
Ninguna persona - moribunda
llamaria a un cristiano bailador o
jugador de barajas, o a uno Que va
a cines y téatros para que le conduzca al camino de Jesús.
Madre, antes de enseñar a tu
hija a bailar, para darle gracia,
recuerda que le estás dando un
gran empujón haci~ el infierno.
Si tú crees que el baile es -bueno trata de implorar la bendición
de Dios mientras te está~ preparando para salir a un baile.
Trata de conducir un alma.a Je·
sús mientras te encuentras en el
salón de baile. Comienza a contar
al pecador del amor de Cristo y de
la pe,rfecta paz y _satisfacción Que
El da y yo te aseguro que te sentirás como el hipócrita más- grande que hav en la tierra.
Regresa-ndo del baile. ;. puedes
.dar gracias a Dios Dar haber resultado como Un medio de gracia
para tu alma? Oh! hijo de Dios, tu
cuerpo es el templo del Espíritu
Santo. No permit.as, te ruego, que
tU9 deseos carnales te hagan traer
reoroche sobre la causa de Cristo
guiándote al territorio del diablo.
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OlA DE LOS PADRES
Matanzas 15 de Junio de 1941.
A fin de festejar el glorioso
día de los padres, se efectu6 una
animada fiestecita en la sagrada
iglesia del prestigioso y progresista "llando Evangélico Gedeón"

de Matanzas, que se prolongó en
la mayor animaci6n hasta las on-

ce de la noche. Rindiéndose con
ese motivo merecido homenaje de
cariño a los padres.
Este dla era de alegría y de
tristeza, de alegria para los que
tenfamos la inmensa satisfacción
de colocar encima de nuestro pecho la simbólica rosa roja, que
significa tener padre vivo. y era
de tristeza para aquellos que tristemente colocaron encima. de su
corazón la simbólica rOsa blanca
que significa no tener padre vivo.
No obstante, para el creyente en
Cristo Jesús el amOr y el cariño
paternal no le falta, el que no tiene padre terrenal puede vivir
convencido de que existe un DioS:
verdadero que es el ·Padre celestial y es el que en este día nos
consuela y nos bendice.
Un grupo selecto de j6venes y
damas de la Iglesia tomó pal't~ en
Un programa interesante bajo la
direoci6n de la Evangelista M.abel G. Ferguson.
El maestro Alberto Mondéjar
COn su acostumbrada caballerosi·
dad cumplimentaba a la numerosa
y selecta concurrencia.
Tuvimos visitas procedentes de
Los Arabos. de Jovellanos, y una
buena asistencia de miembros y
visitas de Ma.tanzas y sus contornos.
Rogamos que todos 10 que se hizo redunde para, la honrA. y gloria
de nuestro Señor.
La.w"eano Barnet.
Laurcana Barnet.
--- 0---

los Sacrificios...

Pago 1ra.

vida, sirviendo como discIpul0 en
la viña del Señor. No "teniendo otro maestro ni otro Dios a
quien servir: muertos parB/ si, pa·
ra ser vivos en Cristo. Estos sa--.
cn·,ycw,c; SOl1j nece~al'ios para alcanzar la salvaci6n.
Una vida entr~g<.lda. una vida
consagrada; una vida de abnegación; Santidad a Jehová, es la
ofrenda i<aceptnble y vuestro racional culto"; como rog6 San Pablo a los Romanos. Amenudo
cuanto más grande eS el sacrificio.
tanto más grande es el regocijo.
"Así que hermanos, os rUego
por las misericordias de Dios que
pre~entéis vuestros cuerpos· en sacrificio vivo. santo. agradable a
Dios que es vuestro racional cul.
to".
El sacrificio pues es necesario
para la salvaci6n. Nue~tro Señor
J e,sucristQ se ofreció a s,¡ mis~o

en sacrificio, porque nos amó y toy sacrificando el reposo, cUma
dijo; uQue os améis les unos a Jos y sueño, San las 12 en punto de
otros como yo os he amado" y la noche. para poder enviarles: esllnadie tiene mayor amor que este te mensaje Udejando alumbrar la
que ponga alguno su vida por sus luz delante de los hombres".
Acepten la luz, sacrifíquense
amigos". Jn. 16.13. Jesús declaró en el texto de S. Mt. 20.28. "El por causa de Jesús, y por ~us proHijo del hombre no vi.no para ser pias almas, y de esta manera viservido, sino para servir y para virán ahora y para siempre.
·dar su vida en rescate por mu- El Alcohol...
Pago 1ra.
chos".
ampliamente, que ellos estaban
Felicidad es hacer felices a muy intoxicados cuando cometieotros. Como escribió San Pablo: ron sus crImenes.
No buscando lo suyo proR,io, mas
Muy amenudo ha sido demostrael bien de otro". Cuan' feliz tu se· do por los expertos de la medicina
rías, si todos buscaran tu felici- que el alcohol no es un tlstimulan.
dad. El sacrificio es necesario pa- te, no aumenta coraje sino, que
ra obtener la verdadera felicidad, quita la preca.ución y hace retroNuestro Señor Jesucristo decla- ceder al que hace uso de él al esró: "Asi alumbre vuestra luz de- tado primitivo y a niveles más balante de los hombres, poniendo la jos de acción.
lámpara !:labre el candelero para
El alcohol quema los frenos mellque alumbre a todos". Mt. 5.14-16. tales y suelta el organIsmo para
Como la vela se consume dando correr sin rumbo.
su luz, asI los siervos de Dios deLa naturaleza ha tenido a bien
ben estar preparados para hacer duplicar los órganos menores del
cualquier sacrificio necesario pa. cuerpo: Tenemos dos manos~ dos
ra ir por todo el mundo y predi- pies, ojos, oídos, riñones, pulmocar el evangelio, dejando resplan. nes; pero sólo una mente.
Cuando la mente no est[¡ en condecer la luz del mundo a toda la
humanidad. Es mejor que sacrifi- trol queda muy poco control de sí.
ques las cosas materialeR. que el
Los aviones de pasajeros. llevan
alma.
dos pilotos para proteger vidas
Todas las cosas en la vida nece- humalla~. En dado caso que uno se
sitan un sacrificio para dar lo me- enferme el ob·o continúa en su
jor que tienen, por ejemplo: Pa. lugar.
Cuando la mente del chofer e~
ra extraer el fragante perfume
de la hermosa Tosa es necesario tA quemada por el alcohol ciel·tamente es que no hay control detr~s
exprimirla.
del
timón.
Jesús dijo: "Si el grano de trigo
Primero se va ef respeto propio~
no cae en la tierra y mueré el so- entonces el juicio la razón, coordil
lo queda; más si muriere mucho nación y el sentido
común.
fruto lleva". Jn. 12.24. Así tam.. Pago 1ra.
bién tú y yo necesario es que mu- Porque muchos...
ramos para sí; ser sepulta<;los en nienc10 a las ciudades porque no ~e
el sepulcro de agua; el bautismo arrepentían. Dijo a sus discípulos:
. por inmersión la manera que es "Síganme", y "el que en mí cree
deben pasar, para q. todas las cosas las obras: que yo hago también él
deben pasar, para todas las cosas las hará y mayores que éstas husean hechas nuevas -un sacrifi- rá, porque yo vol' al Padre". Jn.
cio personal- para que seamos 14 :12. uDe gracia recibísteis, dad
nuevas criaturas: aborreciendo de gracia".
Los discípulos son aquéllos que
las cosas que antes amábamos, y
ahora amando las cosas y obras han dejado todo para que el Sede Dios, que en un tiempo llyen. ñor haga su voluntad en sus vidas.
do a los campos v mercaderías to- Je~ús declaro según Sun Lucas cam{¡b;:,mos en poco". Los hermosos pítulo 14 y verso 33, "Afií pue~,
racimo'!:\ de uva~ necesitan ~er ex- cual<luiel'A. de vosotros que no l'e~
primidos. sacrificados para dar el nuncia a todas las cosn~ que pojUgo delicioso de la vid. Nues. see, no puede ser mi discípulo". Y
tras vidas· algunas veces necesi- otra vez: OlA Dios sólo servirás".
tan ser exprimidas para humillar- Su camino es el camino de santidad. ¿ Qué cosa es santidad? Liberno~ a fin de que aparezca en nosotros el perfecto fruto. El oro tad del pecado.
¿ Qué es pecado? Pecado es
tiene que sacrificar toda escoria,
antes. que pueda ser Un precioso Iltransgresión de la ley de Dios" y
y hermoso metal. Igualmente el lOe} que hace pecado es del diablo".
hombre tiene que sacrificar y su- 1 Jn. 3 :4,8.
El diablo, ¿quiép es? Una persofrir la prueba del fuego purificador. anteg Que pueda salir como na impía. Un hombre caldo tanto
el· oro acendrado, porque solo los como Un ángel cnido o el mi:::.mo RAde limpio coraZÓn verán a Dios. tanás. Uno de los discípulog de JeEl sacrificio es necesario. En· es- sús era Un dinbJo. Jn. 6:70. "Votos. mis1\1os momentos yo me es':' sotros de vuestro padre el diablo
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sois". Jn. 8 :44.
El llamamiento es para "todos
cuantos hallareis; buenos y malos
juntamente". Mt. 22 :9. El Señor
te está llamando ahora, ¿ oirás el
llamamiento? Pues sí así es responde diciendo: Héroe aquí Señor,
envíame.
"Por lo cual salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo;·y yo os
recibiré. Y seré a vosotros Padre,
y vosotros me seréis a mI hijos e
hijas dice el Señor-Todopoderoso".
2 Co. 6. 17.18.
"Porque muchos son ll.a.mados,

llamados y elegidos de Dios y entonces podrán sentarse en lugares
celestiales en Cristo Jesús.
VUl'l118 1) OOrurhíu
Por la mañona

Al comenzar Un nuevo día,
Te ruego, Señor, que mi guía
sea,
Que en todo yo pueda mostrar tu
bondad,
Tus bendiciones ver, tu misericordia conocer.
Y si en algo falto mi parte al to~
mar'
T~ voluntad me enseñe, Bendito
Jesús.

mas pocos escogidos".

Escogido.elegidos de Dios: aqué·
llos que Dios escoge, El les dará
de su Espiritu, eso es el Bautismo
del Espiritu Santo y fuego para
que hagan su obra. Aquéllos que
sOn así escogidos y bendecidos con
el poder y no lo aprecian lo suficiente para "aborrecer y rechazar"

Por la tarde

Señor, a ti vengo al terminar el
dia,
En silencio m-e inclino, humildemente oro,
Vela sobre mí durante ·la noche,
Culdame, protéjeme hasta que
raye el alba.
Y al comenzar el nllevo día,
Sé mi ayuda, Selior, en la peli.
grasa vía.
Gedeoni<;t(L Walter C. Gl·aves.
(Traducida nnr Muriel A. de
Sellers) .

Pago 11

Pablo escribió a los hebreos diciendo: "Porque la Palabra de
Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de do::s filos; y que alcanza hasta partir el
alma, y aun el espíritu, y las CCJyunturas, y tuétanos; y que di:icierne. los pensamientos, y las intenciones del coraz6n". Heb. 4.12.
Nótese la diferencia del alma, espíritu, y coraz6n.
Vida

Porque la vida de la carne en
la sangre está. Lev. 17.11. "Jehovii es la fortaleza de mi vida".
Crislo lit vida. nyo soy la reE;ll-l
rreccióll y la vida" Jn. 11.25. Sal.
27.1. "y esta vida está· en' su Hijo". 1 Jn. 5.11. Vida no es aliento, ni el espíritu, ni el corazón, ni
es s610 el alma. Aunque todos ellos
son factores importantes en la vida. La vida s610 está en Crislo
Jesús. "El que m.e hallare, hallará la vida". ·PI·OV. 8.35. Si no
estás en Cristo; muerto estás
mientras que vives. Navegando
par mares sin ruta, ni brújula y
sin timón, flotando sin objelo en
el viaje de la vida.
Si tenemos vida -en Cristo
Jesús- el capitán de nuestra sal~
vación; nuestro viaje hacia el
puerto celestial es seguro. Los que
están fuera de Cristo Jesús no conocen el camino; no tienen otro
destino ·que el sepulcro. Barcos
llevados de acá para allá de todo
viento que sopla; sin esperanza y
sin Dios en el mundo. Ef. 2.12.
Eso no es vida sino muerte.
La vida de Cl'isto es Un nuevo
aspecto; un nuevo impulso que
anima e~ alma y nos llena de gozo

las cosas materiales que están en
ellemi~ül(l can Dios, y no desean
spr rliscfpulos de Cristo ocupados
en In viña del Señor. siguiendo sus
ob~'a9 para 10 cual el poder les fué
ciado, ciertamente lo perdernn. Filo
3.18,19.
Caja de- Preguntas... Pago 1ra.
i. Cuándo somos escogidos? Cuan- Dios se torna al morir. Ecc. 12.7.
do reunamos las condiciones. Salid No es el alma. Mt. ·10.28. - "Tede en medio de ellos, ser discípu- med antes a aquel que puede des·
los de Cristo, nada para sí y todo truir el.alma y el cuerpo en el inpara Dios. No sólo la consagraci6n fierno". Entonces el alma no es
de las cosas materiales de la vida, el espíritu que torna a Dios quien
sino la consagraci6n del corazón y Jo di6, "Dios es e~piritu", y los que
alma; porque los que son tenidos le adoran es menester que ·le adopor dignos de obtener aquel reino ren en espíritu y en verdad -no
son iguales a los ángeles. Lc. 20. en el rJitmto- sino en verdad",
35,3G.
. S. Jn. 4.24. Porque los Saduceo<
Angeles flespíritus administrado· dicen. que no hay resurrecci6n, ni
res enviados .para servicio a favor ángeles ni espíritu; mas los FaGRATIS
de los que serán herederos de sa- riseos confiesan amhas cosas.
..
Ton
libre
cama el aire que
h,,!". Heb. 1. 14.
Hech. 23.8. Sin embargo los Sarespi ros.
.
i. Quiénes serán recogidos para duceos tenían aliento cuando lo
el reino celestial? Sus escogidos. dijeron. "Amildos, no creáis a to- .
Mas otras cosas son neceso.
"Y envia.rá sus ángeles can gran ~o espíritu; sino p'mbad los es- :. das paro la publicación de una
revista.
voz de trompeta, y juntarán sus es- píritus ¡.;i son de .Dios". 1 Jn. 4. 1.
cogidos de los cuatro vientos, de Yo he conocida nlgunos "nliento~" ..
Si has sido beneficiada por ~
l1ll cflbn elel cielo hasta el otro".
que no Quisiera probar.
lo lectura de "El Mensajero",
Mt. 24.31.
El aliento no es el espíritu. Je·
ayudo pora que ~uedo leer"
Esto nos demuestra que los sal- ¡;ÚS echó fuera al espíritu sordo y
otro número.
vados san los elegidos, iguales a mudo. Mr. 9.25· Dero el hombre ..
Es publicado sólo por OFREN
los ángeles, y que el p,-imer cielo L'ontinu6 respirando.
DAS VOLUNTARIAS
es aauí en la tierra, donde sus "es·
Coroz-ón
:
Con muchísimo g~sto pon.
cogidos" aquéllos que han sido eleEl poder gubernativo del homdremos su nombre en lo lista
gidos de entre todos y dados su bre.
de nuestra correspondencia.
Espíritu, que han vencido al mun·
La mente, la voluntad, la conEl Adm injstrodor de "EI
do-nacidos de Dios, están sentados ciencia. y el espíritu. Ese poder
Mensajero", Dire·cdón: Ave.
en lugares celestiales en Cristo Je. que gobierna al hombre. No es al1a. y Calle 36. Reparta M;rosús. Los santos, los que están U. ma; ni el Aliento, ni el espíritu.
mar, Habana.
bres de pecado serán ensalzados a El hombre tiene· pos corazones.
RECORTE ESTO Y ENV lELO
lugares celestiales. "Bendito el
Lea mi mensaje en el MensajeCON TU OFRENDA
Dios y Padre del Señor nuestro Je. ro número de Febrero de 1940~
sucristo, el cual nos bendijo con página 4.
. Nombre:
_
.
toda bendici6n espiritual en lugaAlma.
:. Dirección:
.
l'es celestiales en Cristo". Ef.'·1 :3.
El factor del hombre que picn'.
Fecho:
.
"~ juntamen~e nos resucit6, y as[
sa, siente, y espera.
mIsmo nos hiZO sentar en los cieLa parte principal o vital el
Cantidad:
_
.
los can Cristo Jesús". Ef. 2 :6.
hombre interior. 2 Co. 4.16. No e!
Muchas Gracios.
Oren y ayunen. todos para ser corazón, ni hálit'?, ni espIritu. San
Oll<O*CY.ro~-()¡¡o,*:Y..~
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Página 12
para servirle a El solamente como hijos del Dios vivo.
Obispo Doddy John.

Pago 1 ra.

(e"! que escribe es uno) que ha probado a Dios, están prestos para verificar el hecho que El' cumple sn
promesa, y que se encuentran más
felices, más prosperados y más generosos desde que comenzaron a
diezmar: Una de las peculiarida~
des en diezmar que resulta muy beneficiosa, es que tan pronto comenzamos a diez.mar con consistencia
desea.mos hacer más por el Señor.
Si el testimonio humano es digno de credulidad demuestra abun·
dnntemente que Dios cumple su
promesa con todos los Que cumplen las condíciones..
Tomando e~, riesgo de ser llamado' Un fanático, el autor dice aun
mñs, como él cree que la Escritura es Palabra inspirada de Dios,
por lo tanto infalible "f digna dE'
nuestra confianza: Que'si todos los
cristianos en la América aceptaran verdaderamente, y fielmente
ejecutaran este plan de desaJío de
Dios; no habrían más gOI'gojoS,
hll1go:-;las, "frutas que caen prematuras" ni mllrcos, ni pústulas
en las piernas. ni cólera-en verdad, "todas las naciones se levantarian y nos llamarían. benditos y
seríamos tierra deleitosa". Si e'stas frases. al aparecer extravagantes no son verdaderas, entonces la Palabra de Dios es falible y
sus promesas vanas.
. J. N. Rayxor.

Dios hace el único directo y posí~
tivo desafío a los homb~·es que se
eT,::uentra en todas las Escl'itu~'as y estA hecho bajo la única
condici6n que Dios, no nosotros
mismos sea el primero. "Buscad
primeramente el reíno de Dios".
"Probadme ahora", na mañana ni
un año después. "Probadme ahora
en esto" sobre este desafio positivo y agudo si no os abriré -no
otras sino-las ventanas de los cie~
lo~-no una de ellas, :--ino todas I¡)s
"e:ntanas--y vaciaré :,;obre vo::.otro!;
-no sobre otros-bendición, no
una bendición tan pequeña e inconsiderable que no la puedas reconocer sino tal bendición-hasta
que sobre abunde, a!;Í dice no Moisés ni Malaquía.C), sino Jehová de
los ejércitos. Las denuncias hechas
en estos versos san tan seVeras y
las prometidos bendiciones personales son tan profusas y abundantes que no habrá lug'ar para
dudas.
Malaquias declara repetidas veces que es "Jehová de los ejércitos", el que está hablando.
¿Tenéis fe en la infalibilidad de
Dios y sus promesas para aceptar
sin \·eservaci6n o equivocación este
desafio tan amplio? Muchos lo han
hecho y no han sido chasqueados
por El en cuanto a las bendiciones
prometidas.
El noventa y nlleve par ciento

Aquel hombre es la potencia y
sabidur{a de Dios. Su nombre es
Cristo Jesús y es el Hijo de Dios.
Jesús declaró uri poco después.
de su final ascenci6n: ''Todo potestad me es dada en el cielo y en
In tierra". S. Mateo 28.18.
"Toda potestad". Entonces no
puede haber Un hombre má!,l grande en el mundo. "Sin mí nada podéi!; hacer". Juan 15 :5,
Pues entoncel' ¿Quién gan¿H'Í!
la guerra '!
En el tiempo antiguo cuando el
Señor peleaba en sus ba tallas, Israel ganaba. Pero cuando Israel
desobedecía, pecaba, perdia. Pues
necesitamos que el Señor esté a
nuestro lado o perderemos.
UPorque yo Jehová, no me mudo'~,
Malaquías 3 :6. Ya que el
hombre sabe que ha de perder
si peca; <: porqué peca? "Pecado
es la transgresión ele la ley, .Y el
(1l1e peca es oel diablo". 1 Jn. 3. 8.
"Vosotros de vuestro padre el
diab!o sois". Jn, 8:44.
NIngun\? que traspasa las leyes
y mandamIentos puede ganar permanentemente.
.
"Todo' ·es posible con Dios".
"Al que cree todo es posible".
Marcos 9 :23. Nuestras be'ndiciones y 'nlles~ro poder vienen ele
Dio~ según 'sea nues,tra fe.

Alimento,..

Pago 4

El Buen Samaritano es ejemplo
perfecto del buen vecino.
Debo vivir ·hoy de tal rpanera
que mi vida anuncie a Cristo.
La intolerancia no puede sobrevivir donde la Regla de Oro es la
medida de conducta.
'Para algunas personas somoS
la única Biblia que pueden leer.
¿Será la lectura clara y evidente
por sí misma y daremos énfasis a
SUs puntos más importantes?
Lo que vale- cuesta. Si queremos progresar hay que estar dispuestos a pagar el precio.
i La palabra a su tiempo, cuán
buena es!.
j Cuántas veces hemos permanecido en silencio cuando debiéramos haber anunciado el mensaje
de Cristo.
Cada acción po.l· pequeña que
sea forma el car!lcter o lo atrofia.
Si todos se preocupasen por el
Jwój imo 'f todos comparties~n con
él. habría abundancia para todos.
Medite en la palabra de Dios
que le ha elevado a Un orden saperior de vida.
.~la1J1lw. d.e Dist7ito, Domingo

López

ConllnÍl. en el p'ehtmo n(¡muo

---0---

El Desafió...

--- o --Quién Ganará..
Pago 1ra.
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Señales seguirún a los que creyeren. Es menester creer y obedecer para tener el poder de Días,
El poder de Satanús es limitado
según la voluntad de Dios y dado
POl' Cristo Jesús, potencia y sabiduría de Dios.
Satanás está en las manos de
Dios y nada puede- hacer sin que
sea permitido por el Señor, ya sea
en la aflicci6n del cuerpo como
en la pérdida de una batalla.
''Toda alma se someta a las potestades superiores: 1)01'flue 1/.0 hay
1n'oteb·t(Lcl .'iino de Dios,' y lfl.., (l . .son,
de Dios .'ion O1·dtnuuIClS. Asi que, el
que l'e opone a la potestud, a la
ordenación de Dio:':> resiste: Y
los que resisten, ellos. mismm\ ganan condenación para sí". Rom.
13 :1,2,
Alguien hará la siguiente pregunta: ¿ Quiere usted decir que esta guerra fué ordenada por Dios'!
Yo qlliero decir que la palubl'a de
Dios. es verdad \. que Su P¡d¡¡bra
lo declara,
.
E~tamos viviendo en los últimos
días de estu dil,pens¡lción. Este
mundo maldecido por el pecado será destruido. Las Escritlll·as se
están cumpliendo y Jesús viene
pronto. Ha comenzado la batalla
de Armaged6n. Prepá.rate para el
encuentro con tu Dios.
Satanás es el Dios de este mundo materia!. 2 Ca. 4 :4. Con poder
ordemldo de Dios, limitado por la
palabra de Dios como fué en los
días de Job.
"-Otra vez le pas~) el diablo a un
monte muy alto .v le mue~tra todos los reinos del mundo, y su
gloria, y dícele: Todo esto te daré, si postredo me adorares", Enré, si postrado me adores". Entonces Jesús le dice: Vete. Satanás, que escrito está: Al SeJior tu
Dios adorarás. y nI él sólo ~ervi¡'iIS", Mateo 4 :8-10,
.
Si a "Dios s6lo ~e.rvi]'ús", ciel·to
no podemos sel"\'íl' a SatituiLs en
el mUnd(1 materin! que es l:l1emístad can Dios. Fíl. 3 :18,19.
Todas estas cosos materiales
muy pronto serán destruídas, entonces ¿quién ganará la guerrn?
El Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús.
.
Haz cuenta con El. Deja el pe·
cado y lns cosas materiales para
ser su discípulo y ve a trabajar
en su viña, salvando almas, "a~'e
batiindolns del fuego: aborreciendo aUn la ropa que es contaminada de la carne". Judas 23.
El poder de Satanás es 'limita~
do a la voluntad de Dios. El poder
de, Dios es ilimitado y eterno.
Acércate a la casa de- poder, so~
métate a ese poder y obbmdrás.
la vida eterna. Ponte al lado del
que tielle seguridad de ganiLl'. Todos los demás perderún en el fin.

